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A continuación se plantean 4 actividades, que los alumnos deberán realizar en casa durante las 

semanas de contingencia; dichas actividades serán entregadas el día 20 de abril, o el día que dispongan 

las autoridades educativas para que se reanudan las clases.  

 

 

Para la realización de las actividades, se deberán atender las siguientes indicaciones,  

 

 - Deberán realizarse a mano, en hojas de maquina o iris, y grapadas. 

 

 - Anexar una sola portada que detalle asignatura, nombre completo del estudiante, 

 número de lista y el contenido del trabajo, es decir de las actividades que se describen a 

 continuación. 

 

 - Al momento de calificar los trabajos se valorará el contenido, así como la creatividad y la 

 presentación de los mismos.  

 

Actividad 1 

Paso 1.- Ingresa a la siguiente liga, que contiene el video titulado “Solucionar los conflictos de 

manera no violenta”. 

http://aprende.edu.mx/recursos-educativos-digitales/recursos/solucionar-conflictos-manera-no-

violenta-1580.html 

Paso 2.- Ve el video y tras haber reflexionado acerca de su contenido, responde lo siguiente, 

 Describe alguna situación que hayas vivido o presenciado en tu escuela, en donde se desató 

un conflicto. En tu descripción debes involucrar cuales son las necesidades insatisfechas o 

los intereses opuestos entre quienes personificaron dicha situación. 

 

 En caso de que si se haya resuelto el conflicto, describe la forma en la que este se resolvió 

y las estrategias que se utilizaron, o en caso de que no se haya resuelto, escribe que 

propuestas habrías hecho tú, para la resolución pacífica del mismo. 
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http://aprende.edu.mx/recursos-educativos-digitales/recursos/solucionar-conflictos-manera-no-violenta-1580.html
http://aprende.edu.mx/recursos-educativos-digitales/recursos/solucionar-conflictos-manera-no-violenta-1580.html


 

Actividad 2 
 
Paso 1.- Realiza una tabla como la que se muestra a continuación y describe 5 situaciones de paz, y 
5 de violencia que se presenten en tu colonia. 
 

Situaciones de paz Situaciones de violencia 

1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 

1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 

 
Paso 2.- Anota que consecuencias, tanto positivas como negativas, tienen las situaciones de paz así 
como las de violencia entre los miembros de la comunidad. 
 
 

Actividad 3 
 
Paso 1.-Lee las páginas 87 a la 90 de tu libro de texto. En caso de que no cuentes con tu libro de 

texto, lo podrás descargar en la siguiente liga: https://libros.conaliteg.gob.mx/S00354.htm 

 
 
Paso 2.- Con base en la lectura, escribe la definición de las siguientes palabras o términos.  
 

1.- Violencia directa. 

2.- Violencia estructural. 

3.- Violencia cultural. 

4.- Respeto y aprecio. 

5.- Diálogo. 

6.- Cooperación. 

7.- Negociación. 

8.- Principio de no violencia. 

 

 

 

 

 

https://libros.conaliteg.gob.mx/S00354.htm


Actividad 4 

Paso 1.- Lee el punto número 3 de la página 94 de tu libro de texto, y reflexiona. 

Paso 2.- Construye una definición propia de lo que entiendes por “cultura de paz” y escríbela.  

Paso 3.- Acompaña tu definición con una ilustración, que podrás realizarla tú mismo o también 

puede ser impresa. 


